
 
 

 

 

 

 

 Boletín en línea de la PTA de California                    Enero 2017  

   

Cinco resoluciones para ayudar a su hijo, escuela y 
PTA 

Hacer las resoluciones de Año Nuevo es una tradición 
consagrada por años. Las hacemos personalmente - y las 
podemos hacer como miembros y padres de la PTA: 

 Resuelva comenzar de donde se quedó y 
seguir adelante. El año escolar es muy ocupado 

y los días festivos pueden ser agitados, pero no 
deje que su lista de tareas incompletas lo 
desanime. Enero es el momento perfecto para 
empezar de nuevo. 

 Resuelva pedir ayuda. ¿Su escuela o PTA ha 

pospuesto algún proyecto por falta de 
información, voluntarios o conocimiento técnico? 
Hay ayuda disponible - pídale- asistencia al distrito o consejo de su PTA, y conéctese con su escuela, 
vecindad y comunidad. 

 Resuelva hacer algo nuevo. Enero es el momento ideal para evaluar lo que su escuela y PTA están 

haciendo y para establecer algunas nuevas metas. Considere agregar algo nuevo o hacer algo de una 
manera nueva. Revise el Plan de Control Local y de Rendimiento de Cuentas (LCAP) de su distrito 
escolar y entable conversaciones con su consejo escolar y administradores. 

 Resuelva a aprender más para ayudar a su hijo. La PTA del Estado de California tiene muchos 

recursos y oportunidades de aprendizaje disponibles para ayudarle a participar en la educación, la salud y 
el bienestar de su hijo, obtenga más información en capta.org. 

 Comparta sus buenas noticias. Los miembros de la PTA están haciendo cosas buenas por los niños de 

California -- ¡queremos saber lo que usted está haciendo! Presuma un poco y comparta sus buenas 
ideas, éxitos y diversión. 

 

   

Abogando por todos los niños 

http://capta.bmetrack.com/c/l?u=6B5EBEA&e=A8F656&c=4592C&t=1&l=229DD33B&email=PWKXQTkfbiHMqrD6w9sJ7ox5DFsP7ZhEvHK1SYNRIfo%3D&seq=1
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Este año, el 17 de febrero, la PTA celebrará 120 años de abogar por todos 
los niños. Involucrar a las familias en las escuelas y abogar por todos los 

niños no son sólo consignas. Es quien somos. Es por eso que hacemos lo que 
hacemos. Es por eso que existimos.  

Desde 1897, la PTA ha trabajado para que todos los niños tengan mejores 
vidas a través de la educación, la salud y la seguridad. Nuestra historia guia el 
trabajo que hacemos hoy. Pero como sabemos, hay mucho trabajo por hacer, 
incluyendo proteger a nuestros niños y familias más vulnerables. 

La PTA es una red de millones de familias, estudiantes, maestros, 
administradores y miembros de la comunidad abogando por todos los niños. 
Cada miembro de la PTA, líder voluntario y asociación local es parte de este 
legado importante y continuo. Es debido a cada miembro de la PTA como 
usted que el trabajo vital en nombre de todos los niños continúa hoy.  
 
FEBRERO 17: CELEBRE 120 AÑOS DE PTA  

 
Marque sus calendarios para el 17 de febrero ya que la PTA celebra 120 años de ser una voz poderosa, 
impactante y significativa para los niños, las familias y las comunidades. ¡Descubra más formas de como continuar 
el gran trabajo en nombre de todos los niños y sus familias, y únase a un seminario virtual gratuito el 26 de enero 
para que se informe de cómo usted puede ser parte de la celebración! 

 

   

Obtenga más información sobre los asuntos que 
afectan a su hijo  

Únase a nosotros en Sacramento el 13 al 14 de marzo a la Conferencia de Legislación 
Estatal 

No importa si usted es un defensor con experiencia 
o simplemente quiere estar al tanto de lo que 
sucede en Sacramento, únase a nosotros a la 
Conferencia de Legislación de la PTA del Estado 
de California en Sacramento y aprenda más sobre 
todos los asuntos clave y la legislación que afectan 
a su hijo, escuela y comunidad. 

Únase a otros voluntarios de la PTA en la 
Conferencia de Legislación y: 

 Sea parte del esfuerzo estatal para 
fortalecer la educación, la salud y la 
seguridad para todos los niños e involúcrese en los objetivos de la PTA y prioridades legislativas 

 Obtenga la información más reciente de los legisladores y funcionarios clave sobre los asuntos más 

importantes para los niños y las familias 

 Visite directamente a los legisladores que representan a su comunidad - y si es nuevo en el proceso, 
lo conectaremos con otros para que pueda aprender a tener visitas más productivas con su legislador. 
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Hay becas disponible para los estudiantes que se 
van a graduar de la escuela preparatoria 

La educación no termina cuando los estudiantes caminan por la 
plataforma y se gradúan de la escuela preparatoria. Es por eso 
que la PTA del Estado de California tiene dos becas para ayudar a 
los Estudiantes que se van a Graduar de la Escuela Preparatoria 
a lograr sus sueños universitarios y metas de vida: 

 $750 – Beca de Servicio Voluntario - Esta beca es para 

dar reconocimiento a los estudiantes que se van a 
graduar de la escuela preparatoria por su servicio 
voluntario en las escuelas y comunidades 

 $500 -- Beca del Dr. Ralph E. White para Estudiantes 
que se van a Graduar de la Preparatoria – Esta beca 

adicional otorga $500 a dos candidatos exitosos de la 
Beca de Servicio Voluntario que tengan la intención de 
seguir una carrera en un campo médico. 

Las solicitudes y todos los documentos necesarios deben ser recibidos por la oficina de la PTA del Estado de 
California para el 1º de febrero. ¡ Obtenga más información y aplique hoy! 

 

   

Por favor, tenga en cuenta que gracias a las cuotas de los miembros de la PTA como usted 
y los otros miles de padres, las familias, los educadores y líderes de la comunidad en todo 

el estado podemos seguir ofreciendo muchos recursos y materiales…. ¡Gracias! 

   
 

PTA Connects de la PTA del Estado de California" es enviado mensualmente a todos los miembros y líderes así como a todos 
los directores y superintendentes de California.   
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